
Primer desayuno de trabajo 2006 : “Iluminados por el fuego”

A partir de la película de Tristán Bauer  basada en el libro de Edgardo Esteban una vuelta al
debate y reflexión sobre la guerra de las Malvinas.

Con Edgardo Esteban, ex combatiente y periodista y Elisa Carrió, directora del instituto Hannah
Arendt.

Coordina el encuentro la filosofa Diana Maffía, directora académica del instituto.

Jueves 20 de abril de 9 a 11 hs

Diana Maffía: Faltó Gastón Pauls, que estaba invitado también al desayuno, pero está en
Chile ya que viajó para el estreno de la película allá. Eso hace que doblemente agradezcamos a
Edgardo Esteban que sostuvo su compromiso de venir hoy al desayuno con nosotros.
Tenemos además un representante de los periodistas extranjeros de la Asociación de
Corresponsales Extranjeros en Argentina, que tiene una trayectoria en el periodismo.  
Hablamos varias veces por teléfono acerca de lo que produjo el libro y la película en la
comunidad en general, en nosotros, algo a lo que tanto se ha referido Elisa Carrió como esos
traumas de silencio donde hay muerte y luego hay fuga, de cómo el azar hace que una
generación, por pertenecer a esa generación, sea sacrificada, de qué manera se practica una
eutanasia, una selección de quiénes están destinados a morir, quiénes son los que van a ir
menos equipados a los lugares más inseguros. 
Es importante que como sociedad aceptemos que esto nos ocurrió a  todos y no que les
ocurría a un grupo de ex combatientes, que aceptemos todos la complejidad que hay en eso,
que no es meramente una decisión que tomó la dictadura, que aceptemos que detrás de esa
decisión que tomó la dictadura había una expectativa que era la de que las Malvinas son
Argentinas.
Ustedes, los ex combatientes, son capaces de retomar con sensibilidad e inteligencia toda esa
complejidad. Yo creo que ese es un don y que probablemente no mucha gente lo podría haber
hecho. En este momento, hay tantas pérdidas de vidas humanas de ex combatientes por
suicidios como las hubo de bajas en la guerra. Creo que hay que reflexionar mucho alrededor
de esto. Te agradezco muchísimo Edgardo que hoy estés con nosotros.

Edgardo Esteban: Virginia Woolf dice que para tener paz uno tiene que enfrentarse a la vida,
y en este caso se enfrentó a la vida y se buscó el camino de muchos de mis compañeros que
fue el suicidio. Creo que me podría haber quedado con mi historia chiquitita, que era mi
experiencia personal. Pero a la vez era un infierno muy grande, porque estaban todas las
pesadillas y los fantasmas que tenía de la guerra. 
Quien me conoce sabe que yo siempre fui periodista, trabajaba de movilero de Nelson Castro
en Radio del Plata y mi maestro periodístico es Santo Biasatti. Creo que era el único que lo
hacía reír a Nelson Castro en las mañanas. 
Hoy justamente le contaba a Carlos Raimundi, que vio los comienzos de cuando yo escribí el
libro, lo difícil que fue todo ese vía crucis, porque yo traté de sacar mi dolor.



Gabriel García Márquez dice que la historia no es lo que uno ha vivido sino lo que recuerda y
cómo lo recuerda para contarlo. Yo tenía la necesidad de sacar ese dolor. A los 19 años, que
era la edad que tenía cuando fui a la guerra, yo terminaba mi viaje de egresados y mi sueño era
ser agrimensor. Estaba de novio con una compañera del colegio. Ahora está acá mi mujer así
que no puedo contar muchas intimidades. Ella también es productora y hace una semana
estuvo en Malvinas, así que ella me está acompañando en todo este proceso. 
Para no aferrarme al fantasma de la muerte y meterme en Malvinas, siempre me apoyé en los
embarazos de mi mujer. Me parecía que jugar con la vida era muy importante para tenerlo
como sostén, a esa panza, a ese proyecto de vida, para poder meterme en la muerte. La tragedia
de la muerte es mi fantasma. En definitiva “Iluminados por el fuego”, tanto el libro como la
película, es la historia de las Malvinas interior, que tenemos no solo los excombatientes sino
creo que muchas personas que han tenido situaciones límite. 
Los otros días tuve un encuentro con los chicos de Cromañón y vi que ellos tienen también su
Malvinas interior, que vivieron, con 18 o 19 años, esa tragedia tan terrible, ese fantasma. Yo les
decía: “hasta cuándo se puede sobrevivir con eso”, ya que se llaman a sí mimos sobrevivientes.
Yo les digo “no, hay que empezar a vivir, hay que apostar a la vida”. 
Uno a los 18 años tiene ilusiones, tiene la fantasía de viajar. Yo me iba de baja el 4 de abril del
82, o sea me faltaban dos días. Me quería ir a trabajar a Bariloche y experimentar. Tenía un año
sabático porque recién al otro año podía entrar a la universidad y dije: “bueno, me voy al sur”.   

Lo que nunca pensé es que iba a conocer la muerte y de la forma tan violenta como es conocer
la muerte a los 18 años. 
Mi papá fue dirigente político, lo mataron en el 72, fue una de las primeras víctimas de las
violencias internas del peronismo, después vino la Triple A. Mi papá tenía 32 años, lo mataron
en mi casa, estaba mi mamá embarazada de 6 meses,  tenía 28 años.  Perdió a ese chico, así que
el que mató a mi papá, lo mató a él y a mi hermanito, que hoy no está. También le disparó a mi
hermana de 4 años y no le pudo hacer nada. Mi hermano, que es dirigente político en Morón,
tenía 7 años. 
El que mató a mi padre fue un personaje que después volvió a la popularidad. No sé si se
acuerdan de un señor, un intendente que se llamaba Juan Carlos Rousselot. Le puso el nombre
del asesino de mi papá a una calle principal de Morón. Me tuve que ir a pelear con Rousselot.
Fue bastante polémico el debate, porque yo me paré durante dos semanas en la Municipalidad
hasta que el Concejo Deliberante derogó la ordenanza y le pusieron el nombre de Curupaití a
la avenida que une San Justo con Morón. Hasta una estatua y una plaza le iban a hacer a este
señor, que era un agente importante en Morón. Había sido invitado por López Rega y el día
que mataron a mi papá había sido escondido por un señor, José Rodríguez, que es un dirigente
gremial de un sindicato que se llama SMATA. 
Yo les conté esto porque creo que esa experiencia de la tragedia del dolor, de la muerte, fue lo
que me sostuvo durante y después de Malvinas. Porque yo no soy un soldado ni me gusta
vestirme de verde, nunca fui un alto militar. Yo decidí hacer periodismo cuando volví de
Malvinas en un barco fantasma, un barco supuestamente hundido que se llamaba Canberra. 
El 25 de mayo del 82, la tapa de Crónica decía: “Hundimos el Canberra”.  Ese barco, que
estaba supuestamente hundido, fue el que me trajo de Malvinas al continente. Nunca pude
entender, y a partir de esas hipocresías y esas mentiras me dije: “voy a tratar de hacer
periodismo y es lo que sigo haciendo”. 
Yo tenía esa angustia interior, esa necesidad de desahogar esa historia y no sabía cómo hacerlo.
La verdad es que no tenía idea. Cuando estaba al límite en un replanteo de mi vida, me dije:



“Apuesto a la muerte o apuesto a la vida”...  y empecé a apostar a la vida.  Busqué el camino,
hice terapia, control mental, teatro, terapia de grupo. 
No podía hablar de Malvinas, hasta que decidí escribir, como hacía Antonin Artaud. Cerraba
los ojos y escribía, escribía, escribía y era lo que salía, lo que salía de adentro mío, sin retocar
más que las faltas de ortografía o lo que quería decir.
Cuando estaba por nacer mi hija, estuve dos semanas sin escribir. Una noche, a las dos de la
mañana, dije: “Ya sé lo que quiero contar”. Después se los voy a relatar, creo que es un
contrapunto de lo que está pasando ahora con la sociedad argentina. 
Escribí ese libro que para mí era el final de un camino, lo que yo quería era seguir haciendo
periodismo, era cerrar mi historia. Lo que nunca pensé es que iba a ser como una semilla que
iba a empezar a crecer, a germinar y llegar hasta las utopías. Los comienzos fueron difíciles y
todo el proceso fue muy duro, porque hubo mucha gente que se opuso a esta película, y yo no
entendía por qué... Porque yo había sido un buen soldado, no puedo decir que soy un boludo
porque quedaría mal. Yo había sido muy obediente, muy ingenuo, ésa fue la pelea que tuve
siempre. Cuando Bonasso intentó escribir el guión de la película, me echó de la casa. Me pelié
porque me parecía que, a diferencia de la generación de los 70, la de los 80, la que estuvo en
Malvinas, éramos muy ingenuos. No podíamos meter política o ideología, porque lo más
trasgresor que yo hice durante mi adolescencia fue ratearme del colegio para ver las películas de
la Coca Sarli.  Algunas la conocen... ¿no? En un cine de Ciudadela. Pero no militábamos
políticamente, y a partir de esa ingenuidad me parece que fue importante incluir, porque creo
que fue el punto clave de la película, la inocencia de los personajes, la mirada humana de los
mismos y no la militancia política, que era a lo que muchas veces se apuntaba. 
Había un programa en Radio 10, que por suerte ya no existe, que señalaba que debería llamarse
“Malvinas, la verdadera historia”, como si todos fuésemos dueños de la historia, cuando creo
que cada uno de los que estuvimos allá tenemos una historia para contar. Yo lo que pedía
siempre es que se respetara mi historia y llegaron a decir que tenía que clavarme bayonetas en
el pecho porque era un traidor a la patria, por el libro que había escrito y por lo que estábamos
haciendo con la película. Nosotros habíamos dado el guión al Ejercito Argentino para ver si
nos podía apoyar y éste le dio el guión a esta radio para que hiciera una campaña en contra de
la película. La respuesta que nos dio es que era una película de mariquitas y que por eso no
iban a apoyarla. Salvo la Fuerza Aérea, no hubo un apoyo logístico, todo fue a pulmón, fue
muy duro, un proceso de cinco años, pero teníamos la convicción de hacer la película que
hicimos. Teníamos muy claro el objetivo, a pesar de las dificultades, a pesar de que la
Argentina no sea un país que se caracterice por hacer cine bélico. 
Lo que buscamos es hacer una película bélica pero mostrando la parte humana de la guerra y
contando una parte que no se dijo. Porque Malvinas fue mal usada por una dictadura militar,
que usó una causa tan afín a los argentinos para tratar de perpetuarse en el poder.  Fue un
manotazo de ahogado de un gobierno que venía de un golpe, de lo que fue el 30 de mayo con
esa manifestación masiva. 
Hoy es muy difícil encontrar a los argentinos que estuvieron en la plaza el 2 de abril o los que
votaron a Menem, no existen, ya que hay argentinos en extinción. Uno pregunta quien votó a
Menem y no hay, no existen.  Lilita, vos no votaste a Menem...  
Fue la sociedad argentina la que participó, acompañó, habló y alentó la gesta de Malvinas. Pero
fue la misma sociedad argentina la que el 14 de junio quiso prender fuego a la Casa de
Gobierno, fue la que generó la retirada de este señor que tomaba bastante alcohol que se
llamaba Galtieri. Fue la transición a la democracia, pero también nos dejó a nosotros con las
Malvinas interior. 



Yo firmé un pacto de silencio antes de irme de baja y apenas volví de Malvinas, me dieron la
libreta en una oficinita chiquita en la escuela Sargento Cabral en Campo de Mayo. Pero no
hubo una política de gobierno para ayudarnos a nosotros a tratar de superar psicológicamente
todo ese infierno que teníamos, nadie nos contuvo, ni a nosotros ni al grupo familiar. 
¿Cómo una madre iba a sostener a un chico de 18 años  que venía de una guerra? ¿Qué sabía
una mamá que había generado tanta angustia porque nunca sabía si su hijo estaba vivo o
muerto? ¿Cómo me iba a contener mi mamá cuando yo me tiraba cuerpo a tierra cada vez que
pasaba un avión? Yo vivía cerca de la base aérea del Palomar. Cuando estuve unas semanas con
hepatitis, no podía dormir en la cama porque el colchón me resultaba incómodo. Yo tenía que
dormir en el piso porque era mi hábitat, me había acostumbrado a vivir de modo salvaje. Yo
había vivido durmiendo en los pozos de zorro, como linyeras, con el frío, con hambre.
Ni siquiera los Organismos de Derechos Humanos se hicieron cargo de los ex combatientes
como víctimas de la dictadura militar. Nosotros fuimos víctimas de la dictadura militar y, salvo
este año, los actos de los 24 de marzo se olvidaron que Malvinas había sido parte de la
dictadura militar. Era como un paraguas, de Malvinas no había que hablar. Entonces los
militares se refugiaron en eso, llevaron a los soldados a los cuarteles por sus culpas. Siempre se
hablaba de la gesta o los actos de heroísmo, pero mientras tanto nosotros seguíamos con ese
infierno interior.  
Yo fui boludo, pero traté de sacar esta historia que tenía en mi infierno interior, y lo hice muy
solo. Carlos sabía, yo andaba solo y me decía que era una locura porque me pegaban pero mal.
Porque lo que yo quería contar era esta parte humana de la guerra más allá de lo político. Y así
se empezó a construir el camino.
Una vez, un señor, al que le tenía que hacer una entrevista, llegó una hora antes, le di un libro.
Se quería ir, estaba muy enojado y a las dos semanas me llama y me dice: “loco te quiero
conocer”. El día martes me llama, después de ese sábado al mediodía, me invita a tomar un
café y terminamos comiendo, lo dejé en la casa a las tres de la mañana. Entonces él me dice:
“de este libro tiene que hacerse una película”. Fue uno de los primeros que me dijo eso. Yo le
dije: “si se hace la película vos vas a hacer la música”. Tuve la suerte de que León Gieco me
escribiera una canción que se llama “Para la vida”. Él le había puesto Mal presagio y yo le dije:
“no León, no se puede llamar Mal presagio, yo lo único que te voy a aportar es el título, hay
que apostar a la vida”. Y se llamó “Para la vida”, que es el tema final, que habla de mis hijos.
También fui a entrevistar a Tristán por un documental sobre Eva Perón que había hecho, que
me había gustado mucho. Le di el libro y le dije: “Ésta va a ser tu próxima película”. 
Había visto a muchos directores de cine que me decían que iba a ser un fracaso y que la
película no se iba a ver. Tristán, que trabaja en la Universidad de San Martín, decide hacer algo
sobre la gesta de Malvinas, empieza a buscar bibliografía, empieza a leer libros y el único libro
que le había impactado por la mirada era “Iluminados por el fuego”. Me convoca, empezamos
a trabajar y a partir de ahí salió la película. Al mes ya ha ganado dos premios: uno del Instituto
de Cine y el otro como mejor guión en el Festival de la Habana. 
La película no la hizo una productora, la hizo la Universidad de San Martín, una universidad
del estado. Yo no he ganado dinero, no me interesa lucrar con la causa Malvinas, esa fue la
única condición. Trabajé en el guión, cobré un sueldo de seis sueldos mensuales, y después no
quise dinero, me parece que no corresponde. Sería incoherente de mi parte querer ganar
dinero. Por suerte se ha ganado mucho dinero que está siendo invertido en la universidad para
otras películas, otros proyectos.
Me pagué la mitad del pasaje cuando fuimos a San Sebastián, cuando la película ya no
funcionaba, y ahí ganamos “Cine en construcción”. Ese premio “Cine en construcción” iba a
ser de 150.000 mil euros, pero a los españoles les gustó tanto el proyecto que pusieron 450.000



euros. Se utilizó para todo lo que ustedes vieron, los efectos especiales, el sonido, el montaje, el
avión. Y los españoles la tomaron como propia, a tal punto que tuvo más prensa que Missing.
El 27 de enero fue el día que se estrenó Missing y en la tapa de los diarios, por ejemplo en el
diario El País, le daban un lugar más destacado a “Iluminados...”, con foto de Gastón, que a la
película de Spielberg. También ganamos el Goya y el premio de San Sebastián.  
Yo tuve varios momento fuertes. Gastón siempre me carga porque yo digo que, para mí, éste
es el final de una etapa porque tengo la necesidad de entregar la posta y que puedan hablar
otros compañeros míos. 
Y siempre pasa algo más, siempre algo nuevo, algo que moviliza mucho más. Ahora, hace dos
semanas, el 2 de abril, en Rosario, entre 15.000 y 20.000 personas desbordaron el Monumento
a la Bandera viendo la película, y habló Gastón de la gesta de Malvinas. Fue todo muy emotivo.  

En el acto de los militares había 200 personas. Podría haber hablado de los soldaditos, los
héroes, la gesta, pero es necesario que tomemos conciencia que lo humano fue muy
importante.  
En San Sebastián estábamos Gastón, Tristán, Virginia Inocentti y yo, había 1800 personas.
Terminó la película y hubo un aplauso cerrado largo, la gente de pie, nos enfocaban a nosotros.
Era un teatro inmenso. Cuando salimos del lugar vino una señora y me dijo: “¿Estás preparado
para lo que viene?”. Le dije: “la verdad que con lo que viví recién...”. Ella me dijo: “no, bajá al
espacio y disfrutá”. Estábamos en el tercer nivel, empezamos a bajar las escaleras y empecé a
escuchar el aplauso de las personas que estaban adentro del cine y que habían salido. Cuando
llegamos al hall, Tristán me dice: “date vuelta”, y estaba todo el cine afuera aclamando la
película. Lo que uno puede hacer..., no hubiera ocurrido de haberme quedado escondido con
esa historia, con esa verdad -como decía Virginia Wolf-, no haber luchado para tener la paz que
puedo tener hoy, que puedo lograr hoy, apostando a la vida. 
Es importante poder estar hablando fuera del contexto de Argentina. La película hoy se estrena
en Chile, se estrenó la semana pasada en Uruguay, la semana que viene en Brasil, en España, se
estrena en Bélgica, en dos semanas viajamos al festival de Robert De Niro en Nueva York,
estuve en México hace 15 días. Estuve en Gran Bretaña, en Manchester, viendo la película y
debatiéndola con soldados británicos que estaban muy conmovidos. Con sutileza y con mucho
respeto pudimos hablar de nuestra posición y de la soberanía de las Islas Malvinas. Después
estuvimos en Londres, donde hubo muchos soldados británicos, gente del Foreign Office,
parlamentarios ingleses, embajadores de toda Europa, de América Latina. Este encuentro se
hizo en un lugar que se llama Centro de Arte Contemporáneo, que está en el Mall. 
Quien conoce Londres sabe que el Mall es la avenida que empieza donde está el Palacio Real,
frente al Foreign Office, al lado del almirantazgo. Había una custodia policial porque suponían
que podía haber incidentes y terminamos todos emocionados. Muchos de los soldados
británicos llorando por la película. O sea que algo pasó ¿no? Y aquellos que apostaban a la
derrota, aquellos que decían que era una película de mariquitas, aquellos que decían que me
tenían que clavar puñales en el pecho por ser un traidor a la Patria...  
Porque yo lo que quería contar era una historia. Recibíamos amenazas en mi casa. Poníamos
Radio 10 y escuchábamos, a veces, cosas que yo no entendía. A mis hijas no sabía cómo
explicarles porque me parecía muy injusto. Se referían a mi condición sexual y se decían un
montón de barbaridades, que era como desprestigiar al mensajero, creyendo que
desprestigiando al mensajero íbamos a arruinar el objetivo. 
Yo tenía la convicción de que teníamos que llegar hasta acá, que era un camino claro el hecho
de que teníamos que empezar a hablar, porque los argentinos siempre escondemos todo



debajo de la alfombra y no hablamos de lo que nos pasó. Malvinas era una asignatura
pendiente. 
Cuando empezamos la película, había 260 casos de suicidio, y en combate murieron 267
soldados. En total hay 649 muertos con las muertes en el Crucero General Belgrano. Pero hoy
ya hay más de 350 casos de suicidio. El 28% de los ex combatientes han pensado alguna vez en
suicidarse, el 10% ha agarrado un arma para suicidarse. Si entre la gente normal el promedio de
suicidios es el 1 por 1000, en el caso de los ex combatientes es 1 cada 114.  El promedio es
mucho más alarmante.  
La película la presentamos en Francia, en París y en Biarritz. En Biarritz había muchos
veteranos de la guerra de Argelia y estaban conmovidísimos. Uno estuvo cuatro días para venir
a saludarme y abrazarme. Yo la verdad que no entendí por que estaban tan conmovidos hasta
que vi, el día 24 de marzo, un documental sobre lo que había hecho el ejército francés en
Argelia. Esas experiencias las transmitieron a los soldados argentinos y de Latinoamérica,
incluido el estaqueo que es el calabozo de campaña, que aún existe en el código militar
argentino, que es atarte de pies y manos. En Malvinas, el 99% de los casos fueron por hambre.
El 92% de los ex combatientes nunca ha ido a un psicólogo. 
Se decía que esta película era muy a favor de los británicos, porque no se hablaba de los actos
de heroísmo. Lo más difícil de construir, que es lo que más se ha admirado y elogiado en la
Argentina, fue la batalla de Monte Long, que es el acto de heroísmo más importante que ha
tenido la guerra de Malvinas. Nosotros quisimos rescatarlas como acto heroico, porque fue una
batalla atípica, que ni siquiera ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Fue una batalla cuerpo a
cuerpo de las que hoy no existen más debido a la tecnología. Un grupo comando inglés que
quería degollar a los soldados argentinos entra en un campo minado, pisan una mina, alertan a
los soldados argentinos y como está el campo minado no pueden retroceder, dándose así una
batalla cuerpo a cuerpo. El que vio la película, sabe que es de un realismo que sorprende. El
diario El País de España la comparaba con “Rescatando al soldado Ryan” por la fuerza y la
magnitud del realismo que tenía la película. 
Es importante poder construir, poder hablar en Malvinas, poder empezar a sacar esta parte de
nuestra historia de la que no se quería hablar. Todo el mundo sabía, suponía, pero no se quería
hablar. Lo increíble es que durante 24 años se haya ocultado, se haya escondido, o se haya
ignorado, por esa misma sociedad que participó del 2 de abril, que participó cuando vino
Alexander Haig, que repudió a Galtieri cuando se fue. Pero después automáticamente nos
escondieron, nos taparon, dijeron “Malvinas ya pasó” y pasamos de ser los héroes a ser los
“loquitos de la guerra”. Y fue un camino que sigue siendo hoy muy duro porque ya tenemos
más de 40 años, el tiempo pasa, y estamos más vulnerables a las situaciones. Yo me integro a
eso aunque siento que los fantasma los he alejado y soy un hombre que, como dice San
Agustín: “rico no es quien más tiene sino quien menos necesita”.  Tengo todo lo que necesito,
tengo una profesión, tengo una familia maravillosa, tengo tres hijos bárbaros, tengo una
compañera que es un encanto, aparte soy hincha de River, todo tengo.
Me parecía que había que hablar y que no había que esconderse. Y a pesar de que no soy un
militante, no soy referente de los centros de ex combatientes, nunca milité en política, creía que
había una asignatura pendiente con el tema y creo que la película marcó también un acto de
madurez de la sociedad argentina, que se acercó masivamente. Fueron 400.000 personas a los
cines, fue la película más alquilada en DVD.  Si ustedes se meten en Internet ven que el 2 de
abril, en Corrientes, se proyectó la película en siete ciudades. Hubo una ciudad que se llama
Villa Mercedes, en la que los militares amenazaron a los soldados que si la proyectaban se iban
a romper las relaciones y no querían que la pasen. Yo comenté en algún programa de televisión
que todos los centros de ex combatientes de Corrientes, las fuerzas vivas de Corrientes, fueron



a Villa Mercedes y al viernes siguiente proyectaron la película, se vio y fue masiva la
participación de la gente.  
Nosotros no creemos que sea la gran película de Malvinas ni la única historia de Malvinas, pero
como dice Gastón en un off, siempre lo que me planteé era por qué no hablar de Malvinas,
por qué no hablar de nuestra historia, porqué siempre teníamos que esconder lo que nos pasó,
por qué no ser autocríticos con nuestros errores y a partir de ahí empezar a ver en qué
podemos mejorar. Lo que yo no quiero es que mis hijos vivan en un país con la violencia que
hubo, con la ilógica que hubo, con la sangre que se derramó, con el “no te metás”, o con el
esconder las situaciones. Porque a nosotros nos obligaban a no hablar. 
Hay un comunicado que es el 195 del estado mayor conjunto que prohibía a las radios y
televisión los días 16 y 17 de junio hablar de los soldados, del peso de los soldados, de cómo
habían venido, no se podían hacer entrevistas a soldados.
Teníamos que ser escondidos. Nosotros llegamos a Campo de Mayo como animales. Me
acuerdo que nosotros estábamos viviendo como salvajes, nos daban el queso y dulce y lo
guardaba en la ropa, como si me volviera a faltar comida como en Malvinas.  
La palabra “colimba” la conocemos todos: “corre, limpia, barre”. Yo les decía el tema de los
actos de heroísmo, porque el que hizo el servicio militar sabe que hay un trato diferenciado
entre el soldado y el militar, y ese trato fue trasladado a Malvinas. Nosotros seguíamos siendo
los soldados y seguíamos siendo maltratados. 
Yo siempre me acuerdo lo que me pasó el 26 de diciembre de 1981. Había pasado navidad en
Buenos Aires, hice el servicio militar en Córdoba. Como era pobre y me llevaba muy mal con
el marido de mi mamá, me quería escapar de mi casa. Me llamaron para hacer paracaidismo y
fui tan vivo que me anoté para ir a hacer el servicio militar. O sea que la palabra que les dije
antes (boludo) empezó de antes, yo era muy vivo. Volvimos y un sargento que estaba bastante
ebrio nos llevó atrás del cuartel y nos hizo hacer cuerpo a tierra en los cardales, vuelta carnero
en los cardales, nos hizo pelar cardos con la mano. Yo les puedo asegurar, por mis hijos, que
tenía espinas hasta en los testículos. Me decía: “¿por qué esa crueldad, esa perversidad?”.
Hacíamos flexiones de brazos en el canto rodado... Uno tenía que ser macho, pero la
perversidad también se notó en Malvinas cuando nos hacían bailar con la puerta rota. 
Yo fui tres veces a Malvinas por trabajo, fui con Tristán, fui el primer ex combatiente que
volvió en el año 99 cuando se sacó la famosa foto en Clarín que trajo tanta polémica. Yo
contaba que encontraba papelitos o que encontraba bolsitas de nylon, pertrechos, maquinitas
de afeitar o peines. Mi mujer fue ahora con dos soldados para una nota que va a salir el
miércoles, en el programa de Gastón. Van a ver una escena que seguro está filmada, de un
soldado que busca, como animalito, sus cosas y encuentra una jabonera que le había regalado
una señora de un kiosco. 
Ustedes saben que el elemento que tiene una similitud con Cromañón -los otros días lo
charlaba con los chicos de Cromañón cuando fui a hacer una nota- son las zapatillas. Uno va
por nuestro campo de batalla y no encontramos borceguíes o cañones, encontramos zapatillas
Flecha, igual que en Cromañón. Uno ve una similitud, los jóvenes y la muerte, la tragedia de los
jóvenes.
Cuando yo volví a Córdoba, volví en el Canberra, de Puerto Madryn me fui a Trelew, de allí a
Palomar, allí nos escondieron en los micros. De Palomar me fui a Campo de Mayo, de allí a
Córdoba y luego a mi casa a Haedo. Yo volví el 25 de junio de licencia, volví a Córdoba con
hepatitis pero no les conté a mis pares que tenía hepatitis, si no, no me iban a dar la baja. Me
acuerdo que en ese momento no me querían dar la libreta porque me querían cobrar. A mí me
habían pagado $ 86,00 por haber estado en Malvinas, y  me querían cobrar $ 150,00 por ropa
que yo había dejado en el cuartel y que se habían robado ellos, porque estaba en el depósito de



ellos. Si yo les decía que me den la plata esa, me metían una patada y me mandaban a la guerra
de vuelta. Así que todo fue muy perverso, y desde ese lugar creo que tenemos que verlo,
porque si no hacemos autocríticas...  
Yo nunca quise atacar las instituciones ni tampoco me interesó desprestigiar. Como creo que
en la política hay buenos políticos y hay malos políticos, en el ejército hay  buenos militares y
creo que hay que rescatar las instituciones, hay que hablar, hay que buscar mejorar, hay que
jerarquizar. Pero si no hacemos autocrítica, si no pedimos perdón, si no se lee a fondo en la
propia institución el Informe Rattenbach que está tan bien elaborado, que está tan claro en
relación a lo que pasó y lo que se hizo... 
Lo que yo les estoy contando hoy es un cuento de las carmelitas descalzas con relación al
Informe Rattenbach, que fue ignorado. Me parece que no vamos a crecer como sociedad y ése
es el planteo. Hay que verlo desde esta mirada humana, a lo mejor muy personalista, para ver
qué vamos a hacer como país, porque lo que me interesa es un país lógico. Porque creo que el
peor enemigo que pueden tener los kelpers por el reclamo de la soberanía es que Argentina sea
un país lógico. Ellos saben que el día que Argentina sea un país lógico pierden las islas porque,
en el consenso mundial, Argentina va a tener mucha más fuerza, mucha más presencia.
Yo soy de Haedo y allí se cortaba la cuadra, se ponía un auto en cada cuadra y se hacía un gran
baile, venía todo el barrio. En esa época la gente traía sidra, no tomábamos champagne,
tomábamos sidra. Cuando volví, pensaba que iba a estar toda mi gente, iban a estar todos mis
compañeros de colegio, que iba a haber pasacalles. 
Yo tuve la posibilidad de hablar por teléfono con mi mamá desde Malvinas el 15 de junio, a mi
papá lo habían matado el 14 de junio y yo tenía mucho miedo. Después de haber tenido una
mala experiencia con la iglesia me aferré mucho a la fe, y esa vez que había llamado por
teléfono a mi mamá me había contado que había una cadena de oraciones y una imagen de la
Virgen de Luján en mi casa. Entonces, como sabía que todas las tardes esas señoras se
juntaban a rezar por los soldados, iba a llegar de rodillas a mi casa. Mi tía me fue a buscar a
Constitución y me acuerdo que lo que más me impactó fueron los semáforos, los colores tan
fuertes, el verde, el amarillo, no estaba acostumbrado. 
Veía a la gente que volvía de sus trabajos con un proyecto, con un mañana, yo no tenía un
mañana, ni siquiera sabía que iba a hacer de mi vida, estaba vacío, no tenía futuro. Entonces
me dejó esa noche con su Citroen en Gaona y yo fui de rodillas a mi casa. Pensaba que iba a
estar todo el país, que iba a haber gente, que era una gran fiesta, además yo era el único de la
zona. Cuando iba llegando a la esquina con esa ilusión, lo único que había era un perro
ladrando, una luz blanca y mi mamá. Ése fue el recibimiento y ése el adiós, porque a partir de
ese día toda la gente cercana me decía: “olvidáte, no hables más, ya pasó”.
Pero el infierno estaba acá dentro, el infierno de todos lo que vivimos allá esta acá adentro. En
homenaje a todos los que murieron allá, los que se han suicidado, creo que es importante
poder charlar acá, fuera del contexto del 2 de abril, fuera del contexto de Malvinas, dentro del
contexto de lo que es la dirigencia política.  Por eso me parece importante que podamos hablar
de Malvinas. Porque a pesar del horror de la guerra, a pesar de que la película es bélica, siempre
se planteó el objetivo de que sea antibélica. 
A pesar de la muerte tenemos que apostar a la vida, y por la vida me parece que tengo que
hablar en algunos lugares, en algunas ocasiones. Cuando me invitaron, estaba Lilita a quien
respeto mucho, hicimos el desayuno con los corresponsales. Saben de la dureza y realismo con
el que dice las cosas. Entonces me parece que si podemos hablar con crudeza de lo que pasó
en Malvinas es que algo está cambiando, algo nos está pasando a los argentinos y es para bien. 
Bueno, por eso vine acá, para responder las preguntas de ustedes.  



Elisa Carrió: Bueno, yo más que una pregunta quiero agradecer y hacer una reflexión. Me
parece que la sociedad argentina se debe un acto de asunción de responsabilidad. Estoy
hablando de la sociedad, y como sociedad debemos asumir la responsabilidad, pero también les
debemos un perdón. Quizás no sólo por lo que sucedió sino por la fuga, por el olvido, porque
es como si hubiera dos formas de la muerte. 
Uds. saben que yo estoy muy cruzada por Malvinas, porque tuve un hermano que muriéndose
me dijo: “no puedo olvidar Malvinas”, porque había estado allá como ayudante médico, viendo
los chicos de 18 años y no pudiendo borrar de su memoria esto. Él es uno de los que muere.
Hay una heroicidad muy mal manejada desde el punto de vista de decir “si vos contás la
Malvina interna finalmente estás traicionando”. Quizás porque tengamos la idea de que el
héroe es fuerte en el sentido fálico de la palabra. No, el héroe es débil. La profunda dignidad
del héroe es algo que se manifiesta en Malvinas, de una manera casi redentora. 
Yo estaba el otro día en Jerusalén, en la crucifixión, y sentía que en realidad la gloria no era el
domingo de pascuas. La gloria era la cruz, así que la gloria estaba en la entrega. Sólo la mirada
humana podía entender que la gloria estaba en la resurrección. Lo heroico está en la debilidad,
con lo cual hay que poder demostrarlo. Porque lo heroico está en la debilidad, no está en la
fuerza. Pero nosotros de alguna manera nunca le pudimos pedir perdón porque nunca
quisimos asumir la responsabilidad. Acá hay ex combatientes que nos están acompañando.
¿Por qué molesta el ex combatiente?  Porque esto también hay que hablarlo. El ex combatiente
molesta. ¿Molesta el ex combatiente? No, molesta lo que olvidamos, lo que fugamos, lo que no
quisimos ver, de lo que nunca pudimos pedir perdón. Esto molesta. Porque en realidad está ahí
la presencia de nuestra propia responsabilidad, ya no de nuestra culpa, porque en todo caso
podemos dejar la culpa para otro. No lo tenemos que olvidar. El libro que yo escribí sobre “El
Contrato Moral” es esto, es decir los dolores que escondemos y de los cuales no hablamos y de
lo cual nos fugamos a través de nuevas ficciones. Esto pasa en la Argentina hoy. La fuga es en
consecuencia la condición más clara de la Argentina, fugando hacia adelante de la violencia
para generar alguna otra forma de violencia. Por eso no podemos salir, de ese círculo que vos
señalás, de que no quiero que nuestros hijos vivan como esto. Es que en realidad de la
violencia sólo se sale con la paz, enfrentando el equipaje del pasado. Eso es lo que vos hiciste,
enfrentaste el equipaje del pasado. Y enfrentarse al equipaje del pasado y en consecuencia
liberarse del equipaje del pasado es arrepentirse. ¿Por qué vos podés hablar? Porque en realidad
siempre se puede hablar, es mas fácil hablar -mira lo que estoy diciendo, es brutal pero es así –
porque nosotros podemos hablar todavía en Argentina desde el lugar de la víctima. 
Sos una víctima, entonces vos podes hablar, además vos necesitas hablar, porque si no, no
podés emprender la vida. Es muy difícil hablar desde el lugar de la responsabilidad, y ahí viene
el tema del arrepentimiento que no es de ustedes. Porque ahí exige el arrepentimiento de lo que
no oíste, de lo que no viste, de lo que no escuchaste, de lo que no estuviste atento, de lo que
no estuviste vigilante. 
Porque cuando vos llegás solo a Haedo, los que no estábamos éramos nosotros.  Vos estabas
deshecho, como tantos ex combatientes estaban deshechos. A mí me viene a la memoria algo:
en mi casa no se volvió a hablar de Malvinas. Yo podía hablar de mi hermano, de muchas
cosas, pero mi hermano no hablaba de Malvinas, y nosotros no hablábamos de Malvinas. La
última vez que él habla de Malvinas es cuando se está muriendo. Me dijo: “Hermana, no pude
salir de Malvinas”...  un día después muere. Qué quiere decir: que nosotros tampoco pudimos
hablar, aún aquellos que pensábamos que era una locura.  
En mi casa, por ejemplo, y esto es un testimonio interesante, mi hermano estaba fascinado con
ir, y yo me daba cuenta y peleaba e incluso me hicieron un sumario en la justicia, porque me



daba cuenta de la locura. No de la locura de que él quiera ir, sino de la locura de la fuga de la
dictadura para relegitimarse. 
Es muy interesante lo que vos dijiste al principio, que ésta es una continuidad de la violencia en
la Argentina. Ustedes también son victimas de la propia dictadura, pero más que de la
dictadura, son víctimas de la violencia engendrada por la Argentina. Porque si nosotros
dejáramos todo en la dictadura no podríamos hablar de una sociedad que se fue construyendo
con dinero y con violencia. La violencia nos hizo pobres. Nosotros no éramos un país pobre
antes de la violencia. Cuando hablo de la violencia, hablo de los últimos 40 años, hablo de
cómo se van poniendo los elementos donde la violencia se va instalando en el lugar donde
tendría que estar la razón, donde tendrían que estar los valores. Por eso es que la Argentina se
levantó un día antropófaga, lo digo como proceso, no importa desde qué lugar se matara o
quién matara. Todavía no pudimos salir de eso. Porque mientras que en la Argentina el que
mate sea un héroe, no podemos salir de eso. Por eso ese testimonio es tan importante, pero
sobre todo porque es necesario que venga un perdón, un perdón a ustedes y no sólo un
perdón, sino una reparación. Nosotros estamos trabajando con chicos de Malvinas el tema de
su atención médica, de la cual nadie se ocupó. Porque fue el abandono después, es decir, la
segunda fase de la muerte. En el norte, Chaco y Corrientes, hay chicos que no entendían nada,
empezando por no entender el frío.
No fue el azar sino fue la cadena causal de una sociedad que despreció la ley, que despreció la
forma como garantía, que despreció la racionalidad y los valores, para conducirse después en
distintas formas de la muerte. Es mentira que hoy no muere otra generación. Hoy está
muriendo en las calles de la Argentina otra generación, que no es distinta de la de Malvinas,
que no es distinta de la de los 70, no es distinta. Que muera un chico de 16 años en Barrio
Parque, también es cadena causal, para decirnos a los argentinos: no se trata de una cuestión de
dinero, se trata de una cuestión de valores. No es la violencia sólo estructural, es la violencia.
Hoy esa generación, la nueva, la que no va a poder hablar, la que está afuera, la que no puede
hablar, la que además también como vos en su momento dice ¿Cuál es mi futuro?, está
muriendo bajo otra fuga, bajo otra forma de la fuga, pero está muriendo. El perdón tiene
sentido si no se repite la historia, y en eso consiste la memoria. Pero como no hubo perdón y
no hubo memoria, hay repetición de la historia, y la va a haber al infinito, hasta que no
cortemos diciendo la única forma de liberarse del pasado es arrepentirte, pedir perdón. Pero
además el compromiso militante diario es no repetir la historia.
Yo le agradezco mucho esta verdad. Y tendrías que contestarle eso a ellos. El héroe no es el
macho, el héroe es siempre el débil.

Edgardo Esteban: Cuando presenté el libro, lo hicimos acá, quienes lo presentaron fueron
Nelson Castro, Santo Biasatti, Eduardo Belgrano Rawson y Norma Morandini. Y Norma decía
que para ella éste era un libro traidor, y que decir la verdad en la Argentina era ser un traidor.
Ella hablaba de la violencia. 
El domingo pasado le entregaron un premio a un periodista que se llama Cristian Alarcón, por
el libro sobre el santo de los ladrones, que es un libro sobre la violencia en el cono urbano.
Frente Vital era un chico de 17 años que robaba y era una especie de Robin Hood. Como la
madre trabajaba de custodia en el Club Vilas no le dejaba llevar las cosas. Entonces robaba un
camión con leche y repartía leche a todos los chicos de la villa. Una vez robó un camión con
remeras Chemise  y todos los chicos andaban con remeras Chemise. Y aparentemente no había
arreglado con la policía y fueron 400 policías a buscarlo y lo fusilan dentro de la villa, lo matan.
Él estaba escondido dentro de una casita precaria y desde arriba de un techo lo fusilan, no lo
detienen, lo matan. A partir de ahí se hizo todo un movimiento que es El santo de los



ladrones, porque los amigos antes de ir a robar se drogan, toman cerveza, y cuando están bien
drogados agarran las armas y se van a robar. Yo los pude entrevistar, hice una nota con ellos y
me explicaban que ellos están jugados. Me contaban de las zonas liberadas, de la policía y la
complicidad con la policía y que dentro de las pautas que tienen la segunda causa para que
robaran era la droga, la tercera era la ropa y la cuarta era la comida.  Es decir que no robaban
por hambre. Y la primera causa era comprarse zapatillas. En Cromañón, en Malvinas, veo la
violencia actual, y el emblema de los jóvenes y la violencia, el dolor y la muerte tienen un hilo
en la zapatilla. Uno percibía la violencia en ese que no tiene, en ese que tiene que buscar
porque la sociedad le dijo hasta acá llegás. Me decían: nosotros estamos jugados, somos
marginales de por vida y no tenemos otra alternativa. Si no se puede trabajar como alternativa...
Porque también como los ex combatientes esta gente molesta, hay que tapar, hay que
esconder. Me parece que algo nos está pasando, pero podemos por lo menos hablar de
Malvinas como excusa para ver qué nos pasa a los argentinos en las cosas cotidianas también.
Porque para mí Malvinas va a estar hasta el último día de mi vida, yo voy a morir con Malvinas
y ustedes mañana van a seguir con otras problemáticas o con otros temas que también suman a
esta causa. Pero si podemos hablar y tratar de no esconder nuestras cosas, me parece que ahí
vamos a sentir que hay un cambio. Yo creo que el gran aporte que hizo “Iluminados por el
fuego” es que se pudo hablar del tema Malvinas fuera del contexto del 2 de abril, que no se
hizo el desfile militar habitual, la paradita, la estatua y se dijo los soldados son nuestros héroes.
Había un ex diputado Pepe que me cuestionaba en una carta abierta por qué yo no elogiaba
una medalla que me dio el Congreso de la Nación como si eso hubiese servido para algo. Me
parece que no pasa por ahí la discusión, pasa por hacer cosas concretas. Para los ex
combatientes lo básico era asistencia médica, posibilidades de trabajo, asistencia psicológica y
créditos blandos para la vivienda. Yo pude sacar un crédito blando en el Banco Hipotecario
cuando estaba una señora Adelina Dalessio de Viola, no sé si se acuerdan. Un ex combatiente
tenía que ganar $ 1500 por mes y los ex combatientes ganábamos $ 200 o $ 300 de pensión.
Ésas son las contradicciones que tenemos en nuestro país. Creo que de esto hay que empezar a
hablar, porque yo no quiero la violencia, a pesar de que conmigo fueron muy violentos, pero
yo no les respondí con violencia. Me parece que hay que hablar, porque seguramente tenemos
diferencias en este foro de discusión, pero me parece bueno que también rescatemos las
coincidencias y sobre eso sumemos y veamos qué podemos construir con las coincidencias.
Tenemos que debatir en tal caso las diferencias, pero hablar de las cosas y no esconderlas
debajo de la mesa, como casi siempre o siempre hacemos los argentinos.

Comentario: Yo quería hacer un simple comentario. Dentro del tema de Malvinas lo que
muestra la película son las víctimas, esos chicos que fueron a la guerra. Hay una cosa que sigue
siendo inexplicable que es esa adhesión que tuvo la gesta, que no es específicamente el 2 de
abril. Creo que lo más grave pasa el sábado a la mañana siguiente, cuando llega toda esa gente...

Edgardo Esteban: Cuando llega Alexander Haig.

Continua comentario: Sí, creo que sí.  Se miraba con un poco de comicidad, ya que se escribió
el famoso chiste “Galtieri fue a las Malvinas porque los pingüinos allí son de dos litros”, eso
era lo que un poco entusiasmaba a este borracho. Yo soy de la clase 55, no participé de la
experiencia militar, pero tuve una visión, quizás por mi formación personal o política o porque
había tenido militancia universitaria, en esa época al lado mío estaba Raimundi. Creo que en
esa época estaba en la Juventud Radical, Franja Morada o algo por el estilo, y teníamos una
cierta conciencia. Cuando se produce el tema de Malvinas tuve una actitud totalmente



opositora, a punto tal que yo trabajaba en un estudio de ciencias económicas y se propone
donar un día de salario para el fondo patriótico. Yo me opongo terriblemente y digo “yo no
doy un peso por estos milicos porque lo más probable es que si llegan a recuperar las islas, las
van a privatizar”. Eso me generó una ruptura total con todo mi entorno de compañeros de
trabajo, de amigos e inclusive familiares porque el nivel de entusiasmo que había generado la
cosa era terrible. Yo me sentía totalmente aislado y si bien no me considero una víctima, de
cierta forma fue un quiebre en mi vida, porque no me pude reencontrar con nadie de esa
época. Tuve la pequeña sinceridad de oponerme a la corriente y eso me condenó socialmente a
nivel de perder todas las relaciones, el entorno de amigos e inclusive el trabajo. No tuve, en
estos 24 años, la posibilidad de un mínimo reconocimiento de alguien que me dijera “Tenías
razón, tuviste una visión más clara de la situación”. Esto hace referencia a lo que vos
comentabas de que nadie votó a Menem, nadie votó a Alfonsin, nadie votó a nadie. Hay una
actitud de no hacernos cargo. No creo que haya sido el único que tuvo esa visión o esa claridad
de lo que estaba pasando. Yo no tenía presente todos los errores de la dictadura en ese
momento, pero tenía claro que era un gobierno militar y que estos tipos jamás podían hacer
algo por el bien de todos.  Eso lo tenía clarísimo.  Esa ruptura jamás se pudo recomponer, con
lo cual hay otro sector de la sociedad que no tiene capacidad de hacer una autocrítica. Hay
todo un conjunto de gente que debe haber vivido la misma situación que viví yo de sentirse
aislada y no encontrar una forma de esa necesidad de reflexión o de autocrítica que es
producto de todo de lo que hemos vivido. Creo que no es el único caso donde la sociedad
argentina se vuelca hacia un entusiasmo que parecía que era el camino de la salvación.  A mí, la
experiencia me ha afectado y me considero muy identificado con ese abandono que vos
comentás que sufriste cuando llegaste nuevamente a tu hogar y no tenías la bienvenida que se
esperaba. Yo también viví el abandono. Nadie pudo venir después a reencontrarse conmigo y
yo nunca encontré el canal para reencontrarme. Creo que eso pasó a nivel de la sociedad, una
fractura por el acontecimiento. Después, cuando vi la película, lo que me conmovió fue decir:
“yo me identifico con esa situación y no encuentro un canal para encontrar el punto de
reencuentro”. O sea nadie pudo venir a decirme a mí: “cuanta razón que tenías, qué claro fue
no haber puesto un mango en ese fondo patriótico, ya que los milicos se chorrearon la guita y
se chorrearon la esperanza de un montón de gente. Qué falta de claridad tuvimos como
sociedad para no comprender que los tipos que habían puesto ese plan económico, que
torturaban y hacían desaparecer gente, podían realmente encarar una recuperación de una
soberanía que nos corresponde”. Creo que es el camino que yo no encuentro y creo que venir
acá fue un poco a ver si surgía alguna idea que permitía ese reencuentro que creo que es
necesario. Yo creo que también voy a morir con esa sensación de que Malvinas me quitó algo.

Comentario: El 2 de abril estaba mi padre enfermo y el 8 de abril lo enterrábamos. Él era un
gallego inmigrante, pequeño comerciante que sólo pudo llegar hasta tercer grado. En esos días,
dentro de la lucidez que le dejaba su enfermedad y frente al televisor, dijo que iba a haber una
guerra, que iba a ser con Gran Bretaña y que iba a ser una derrota. Creo que no hace falta ser
un profesional ni un intelectual para darse cuenta de eso. Es simplemente la experiencia de 50
años vividos en este país. Me parece que no hay que trivializar el alcoholismo de Galtieri.
Permitime disentir con lo que dijiste sobre el manotazo de ahogado. Se había preparado lo de
Georgias en febrero o marzo del 82. Ya en enero se estaba esperando todo un escenario, son
cosas que están publicadas, que están en los archivos de los diarios. Se estaba preparando un
escenario para todo esto antes del 30 de marzo, me parece. Pero te quería hacer esta pregunta
puntual: Explicanos cómo es esta interna que hay entre ex combatiente y veteranos, para que
podamos entender los que estamos fuera de eso, y danos tu opinión de cómo había que



rescatar las instituciones y si algún día podremos tener un ejército profesional y en serio en la
Argentina.

Edgardo Esteban: Yo soy un tipo muy optimista y creo que las utopías uno no las debe perder.
La película se estrenó en honor a todos los soldados que combatimos en Malvinas. Yo hice el
servicio militar en Córdoba que es el Grupo de Artillería paracaidista 4. Yo me llamo Edgardo
Estebani, no soy Edgardo Esteban. Me mandaron las fotos porque a mí me castigaron por
haber contado todo esto. No me gusta jugarla de víctima y no me gusta el tema de la lástima.
Hay que hablar desde el lado de la dignidad. Yo nunca le pedí favores a nadie ni le debo
favores a nadie. Fui a comer con los oficiales con los que participé en Malvinas porque ellos
me cuestionaron el libro. Fui a la Escuela Superior de Guerra, estaban todos los oficiales,
estaba el jefe de mi unidad y yo lo que les pedía era respeto por mi mirada. Me parece que ante
el disenso debemos discutir. Ellos querían censurarme el libro y yo les dije que no lo iba a
ocultar porque es mi verdad, y en tal caso si disienten que digan cuáles son las partes con las
que disienten. No como hace Menéndez que dice que “Iluminados por el fuego” es una
película mentirosa. Yo le digo: “vamos a verla juntos, lleve a sus hijos, a sus nietos y les dice
qué partes son las mentirosas y las debatimos”. Porque tampoco nos creemos los dueños de la
verdad, como decía un programa de radio, que debía llamarse “Malvinas la verdadera historia”.
Me parece que lo importante es disentir, es hablar, es discutir. Desde ese lugar creo que soy
muy respetuoso. El otro día estaba en una charla con Tristán y decíamos: una cosa es la
dictadura militar, creo que estaban preparándose para el tema de Malvinas y me parece que fue
el manotazo de ahogado, era encontrar alguna causa que arrastrara a todos los argentinos,
como fue el mundial de fútbol del 78. Creo que el 30 de marzo acelera o define que hay que
hacerlo sí o sí, pero se venía trabajando mal porque venían con esa imagen de las escuelas de
las Américas en Centroamérica, ese elogio hacia Galtieri por parte del presidente Reagan de los
Estados Unidos de que era un sublime general. Me parece que había todo un manejo, pero
nunca se tuvo conciencia, no en Argentina, en Buenos Aires no se tuvo conciencia de que
estábamos en guerra. Las discotecas estaban abiertas. Me acuerdo de una anécdota, que cuento
en el libro, de un amigo que me decía que las chicas se colgaban del cogote de los chicos que
tenían pelo corto.  Él me decía: yo iba a bailar y mandaba las cartas a Malvinas. Cuando volví
de Malvinas lo primero que hice fue ir a bailar pero ninguna chica se acercaba.
Pero los estadios de fútbol estaban repletos, San Lorenzo salió campeón de 1º B.  Pero los
ingleses hunden el crucero Belgrano porque tenían el objetivo claro de no hacer un gobierno
tripartito, como planteaban las Naciones Unidas, de no negociar con la Argentina y cuando se
acercaba esa posibilidad no les importó nada.  
Ellos, los kelpers, hasta abril del 82, se atendían, hasta por un problema de muelas, en el
Hospital Británico. Estudiaban en el Saint George, veraneaban en Mar del Plata, fueron casi los
fundadores de Cariló, venían a ver los partidos de fútbol acá los fines de semana. El único
vuelo que había era el de Lade. Yo fui prisionero de guerra en un depósito de YPF. El edificio
más importante era una escuela secundaria. El correo, el gas, el petróleo, el combustible, todo
dependía de Argentina. Era un paso muy cercano a la soberanía. Ellos tenían comercio y
contacto con la Patagonia, que era permanente. La guerra generó un retraso a este reclamo de
soberanía y creo que ellos tardan más en perdonar y cerrar las heridas que los argentinos.
Cuando uno va allá y ve que hay 22.000 minas alrededor de la ciudad de Puerto Argentino, que
las playas más hermosas de las islas están todas minadas, que no se pueden sacar las minas
porque se fueron enterrando en la turba, que la cancha de golf que hicieron ahora, que es
donde yo estuve combatiendo, es sobre los cráteres de las bombas, todo esto demuestra que la
guerra todavía está viva. Ha pasado el tiempo pero todavía tienen esa fotografía. Y es muy



difícil de cerrar porque ¿qué vas a hacer, vas a matar a los kelpers, si recuperás las islas? Vas a
tener que convivir, aceptar que va a haber una provincia con un idioma distinto, que va a haber
autos con volante a la derecha y no a la izquierda, que tiene otra cultura. 
Respecto a las regalías pesqueras y a los ingresos per cápita, son importantísimos, son 70
millones anuales. Una docente allá gana 2.750 pounds (libra de Falklands), 4500 dólares por
mes. La educación es gratuita, a los diez mejores promedios los becan al exterior. Esos chicos
no vuelven. Nunca existió un psicólogo. Hay un solo peluquero que es malo. Un restaurante
está por cerrar porque no va la gente. Se están yendo. Los kelpers viejos, como tienen dinero,
se están comprando casas afuera. Una de las kelpers que yo conozco se compró una casa en
Portugal porque no quiere pasar el frío. Ves cada vez más chilenos, de la Isla Santa Elena y de
la Isla Ascensión. Es como una raza que no se multiplica con rapidez y a los 17 años los chicos
desaparecen. En ese contexto, se perdió mucho tiempo. 
Yo creo que tampoco podemos convivir con unas fuerzas armadas que tienen que hacer una
gran autocrítica sobre lo que hicieron, durante todo el Proceso. No alcanza con lo que dijo el
General Balza. Todos tenemos que hablar y debatir sobre lo que se hizo mal. Creo que hubo
errores en el tema de la justicia, ésta es una opinión personal. Para mí la Obediencia Debida y
el Punto Final fue un gran error, porque el que cometió un delito tiene que ir a la cárcel, de
cualquier sector. Vas a la cárcel, cumplís tu condena y no hay rencor. Cuando uno no ve
justicia en un país, la bronca y el dolor siempre está. En lo personal, yo no tengo odios, no
tengo rencores, pero sí dignidad y memoria, y no quiero olvidar lo que pasó. Creo que no lo
debemos olvidar. Creo que a partir de esa memoria es cuando uno empieza a reconstruir o
construir. Uno ve la colectividad judía, lo que pasó en la AMIA o en la embajada, y lo que está
pasando ahora con Cromañón, y ve una lucha constante, un remarcar los errores de las
tragedias que tuvimos frente a la sociedad. Eso es lo que nos va a permitir no volver a cometer
esos errores y empezar a plantearnos -como decía recién Lilita- un camino distinto para que
mis hijos crezcan en un país mejor del que hemos vivido nosotros. 

Pregunta: lo que te quiero preguntar lo respondiste en parte recién. A mí me tocó entrar al
servicio militar en febrero del 83, a un regimiento que había ido a Malvinas. En realidad, había
ido al teatro de operaciones y había mandado una compañía que eran los Patricios. Cuando
entrás al servicio militar, están los soldados viejos que te reciben, y en esa ocasión ellos te
contaban su experiencia. Los que habían quedado no habían estado en Malvinas sino en
Comodoro Rivadavia. Me contaron todo el debate entre los suboficiales y los oficiales. Me
acuerdo que nos mandaban, una semana a cada uno, de diferentes compañías a trabajar al
Casino de Oficiales y un día nos sacaron del casino porque habían venido oficiales de otro
regimiento y se había generado una gran pelea por el tema Malvinas. A partir de tu experiencia
con la película, yo quiero saber cómo se daba el debate entre oficiales y suboficiales, porque la
vivencia era diferente. Quiero preguntarte si tenés conocimiento de cómo está este debate
dentro de las fuerzas armadas. También quiero decirte que estoy de acuerdo con vos respecto a
lo que planteás de la culpabilidad del proceso militar, pero a mí también me tocó vivir, como
legislador, el tema de Cromañón y hay una cosa clara. En estos veintitrés años de democracia,
hay culpabilidad de los sectores políticos que han incumplido y han tapado Malvinas. 
Yo militaba antes de entrar al servicio militar, y cuando salí un compañero dijo: “nosotros
somos la generación de Malvinas”. Casi lo echan del partido, porque era una cosa que no se
podía decir. Hay culpabilidad de los militares pero también de los sectores políticos, en el
periodo postmalvinas, postdictadura, que taparon totalmente el tema. Ví la película en cuanto
salió porque uno está cruzado por este tema y es muy bueno que el debate se vuelva a dar en la
sociedad a casi 25 años. Hay que ver también esa culpabilidad de estos 23 años. 



Me acuerdo que a los seis meses vino al regimiento un subteniente, que estaba muy mal por las
esquirlas de un mortero y había sido oficial de un regimiento de Corrientes, y contaba que él
tenía un gran respecto por los soldados porque lo habían salvado al volver a buscarlo al frente
donde había quedado. Contaba las cosas que les pasaban a los soldados de Corrientes, por
ejemplo que se tomaban el alcohol de quemar por el frío y terminaban intoxicados. 
Te pregunto cómo está el debate entre oficiales y suboficiales y remarco la responsabilidad de
los sectores políticos que en estos veintitrés años han tapado el tema para que no se discuta.

Edgardo Esteban: nosotros tomábamos pis con polenta para tener hepatitis. En la guerra todo
vale, lo convencional no existe. Si se puede matar, de ahí para abajo se puede hacer
absolutamente todo. Había un cabo que cambiaba sexo por comida y lloraba cuando
volvíamos, porque realmente la pasó muy bien en la guerra. Fue quizás uno de los que más
coraje tuvo. 
Hablando de los políticos, la gran homenajeada en el Congreso de la Nación el 2 de abril fue
Lita de Lázzari. No se qué hizo en Malvinas, creo que había otros para homenajear. 
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la película se censuró, se prohibió, no se pudo
pasar el 4 de abril. Hubo censura directa de la Legislatura y los legisladores no hicieron nada.
Así actúan nuestros representantes. 
También boicotearon un homenaje que hicieron, el día 11, a Tristán, a Gastón, porque hay
sectores internos de los centros de Veteranos que son manejados por los oficiales y como
cuestionan la película, no se sientan a debatir. Nosotros dijimos: proyectémosla y debatamos, si
lo que queremos es hablar. Ellos dicen que no quieren generar el debate y nosotros sí
queremos. Directamente no se pasó la película. Me llamaron hasta desde Francia para ver si
podía ir. 
Yo empecé muy solo. Escribí el libro, se proyectó la película y en la presentación hubo ex
combatientes. Hay infinidad de ex combatientes, de El Chaco, de Corrientes, de Misiones y del
Gran Buenos Aires. Hay muchos referentes de La Plata que han acompañado la película,
también de Morón, de Quilmes, de Mar del Plata. Mañana me voy a Cippoletti también con ex
combatientes. El debate siempre fue de cuarteles para adentro, ahí se podía decir todo. De
cuarteles para afuera no se podía hablar, porque se rompían los códigos de honor. Yo los he
roto. Salí del cuartel y nunca volví a entrar. Les decía que no tenía problemas en ir, pero que
me dejaran hablar. ¿Por qué tengo prohibido hablar si soy un ciudadano civil que hizo el
servicio militar obligatorio y cumplí con la patria? Soy de los soldados viejos, éramos dos
soldados viejos y los 300 restantes eran todos chicos que habían entrado en febrero y que
conocieron un arma en Malvinas. Tuvieron que desarmar los obuses, subir la montaña a lomo
de soldado, no de burro, porque los camiones se quedaban empantanados. Mientras los
ingleses ponían los cañones en una hora con los helicópteros, nosotros tardábamos quince
días. Ése fue el gran cuestionamiento. 
En la película hay una escena sobre un grabado, que muchos preguntan si existió. Así
comienza el libro, porque fue mi primer rebelión. Porque yo fui muy dócil. Fui furriel, era un
soldado que tenía orden de mérito muy alta, era dragoniante. Fui a Malvinas a hacer
logaritmos. Manejaba las derivas, manejaba los mapas. Así nos fue con los cañones, porque yo
iba marcando los puntos donde tenían que tirar los proyectiles. Me parece que toda esa
improvisación habría que haberla hablado. 
Nos preguntamos quiénes son los héroes porque todos tuvimos miedos. Los actos de cobardía
los tuvimos los soldados y también los tuvieron los oficiales y sus suboficiales. 
Había un oficial que me obliga a mí a guardar en el bolso portaequipaje una pistolera, cassette
de música de Cat Stevens, Bárbara Streisand, Génesis, Queen, etc. A pesar de que se obligaba a



escuchar música nacional, no había un solo cassette de música nacional en ese bolso. También
había un casquete. Yo le dije: “está mi vida en juego” y ésa fue mi primer rebelión. El libro
empieza el 14 de junio y es un vía crucis que va recordando lo que fue pasando. Fue una
primera rebelión que tuve y después se volcó en los familiares, después en la gente que fue a la
Plaza de Mayo y pidió el cambio a la democracia. Yo le dije a ese oficial, cuando empezamos a
discutir, que yo seguí el ejemplo de mis superiores. Hoy ese oficial es el jefe de la unidad donde
hice el servicio militar. Es decir, todavía está y sin hacer esa autocrítica. 
Al plantear esto, obviamente que he tenido costos. Hace una semana, cuando fui al programa
de Graña hablaba de los estaqueados de Corrientes. Conté que un soldado por comer un
cordero crudo fue estaqueado y que tiene problemas similares al de la vaca loca, problemas
nerviosos, por haber comido el cordero crudo. Y que otro tenía que comer su propio
excremento, por no tener comida. Debido a estas cosas que conté, me llamaron el otro día y
me dijeron: “dejáte de decir boludeces”. Me parece que no tenemos que callar. Si empecé en el
92 y llegué hasta acá, que es el final de mi camino y no me pudieron hacer callar, no me van a
hacer callar jamás. No es que yo quiera seguir hablando, me parece que lo importante es
entregar la posta a otros ex combatientes. Ojalá que en vez de tanto reclamar a los políticos,
hubiera más ex combatientes dirigentes políticos y que pudieran luchar por la causa de los ex
combatientes. Me parece que desde ese lugar, hay que tener más protagonismo y hablar,
porque lo que no hay que hacer es callar, que es lo que a mí me duele de la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires. En el lugar donde están mis representantes, a pesar del tiempo
transcurrido, nos han hecho callar y no nos dejaron proyectar la película. Me parece una
aberración, porque se proyectó en todas partes, menos en la Ciudad de Buenos Aires. Me
parece que tenemos que hablar, que marcar las diferencias, que discutir sobre las cosas en las
que podemos equivocarnos. El peor enemigo que hemos tenido los argentinos en muchas
cosas es callar, esconder y tapar. Como decía Lilita, los ex combatientes duelen, molestan,
entonces hay que callarlos. Gracias. 

Elisa Carrió: a mí me gustaría decir algo. La sociedad argentina, en los niveles de poder, vacía
la memoria a través del ritual. Ritualiza en el acto y vacía la memoria. Ésta es la percepción que
yo tenía en la Cámara de Diputados cuando asumí como diputada en el 96, respecto al 2 de
abril. Es cierto que había gente en Diputados que siempre hablaba, pero ritualizaba el discurso.
Obviar la debilidad de la situación, le quitaba el carácter, porque ponía al ex combatiente casi
un carácter folklórico. Al hablar de tal manera de los héroes les quitaban la densidad. Era tal el
vaciamiento que se producía por la ampulosidad de la palabra, que en realidad estaba vaciando
al ex combatiente. Era muy claro que ahí estaban los jefes militares. Por ejemplo Jaunarena,
siempre saludando. Estoy recordando la imagen del Parlamento y después la exaltación, que
era vaciamiento. Casi lo mismo que se hizo con Madres de Plaza de Mayo. Llega un momento
en que las Madres se convierten en folklóricas porque se las lleva a un nivel de vaciamiento.
¿Qué es lo que da densidad a esa entrega? Yo pensaba mucho en Cromañón y debe haber otra
explicación en nuestra sociedad. Hay tanta entrega que hay otra dimensión, hay algo del orden
de una redención que se juega por entrega en la Argentina. Puede ser visto como un proceso
absolutamente irracional y sin sentido, donde una sociedad por obra de un maleficio se
convirtió en bárbara e irracional y lo sigue siendo. Nuestra historia puede ser contada así.
Cómo un país nacido para ser civilizado, nacido en la abundancia de todo, terminó siendo
bárbaro. Es la imagen de un país cuya violencia terminó en una degradación moral. No
importa si hay dinero o no, porque el dinero justamente pervierte más la cuestión. O puede ser
entendido también como un proceso muy doloroso donde vos preguntás no el por qué sino el
para qué, que es lo que yo me pregunté con Cromañón. Era lo que hablábamos con los padres



de Cromañón ¿hay algo en esos chicos, en esas zapatillas, de sangre redentora? ¿hay algo de
sangre redentora en las zapatillas Flecha de Malvinas? ¿Cuánto hay de sangre redentora para
hacer tomar conciencia? Es sangre redentora de hijos, esto es lo impresionante en la Argentina.
No mueren los adultos. Hace muchos años que mueren los mismos a la misma edad en
distintas generaciones. Porque cuando empiezan a morir en los 70, mueren a los 18, y cuando
mueren en los 80, mueren a los 18 y los que mueren hoy, también mueren a los 18. Siguen
muriendo. Es una sociedad antropófaga, entrega hijos. Eso me parece que debe tener algún
sentido en un ciclo histórico, y si no lo tiene es porque nosotros no le estamos dando el
sentido. Nosotros somos como sociedad los que, al no otorgarle un sentido, producimos al
infinito la sangre redentora. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros, ya no por ellos ni
por los que tienen 25 años, es que, por no tomar conciencia del sentido y no repetir la historia,
a cuántos en este momento estamos condenándole el futuro a ser sangre redentora en la
incomprensión colectiva. Me parece que ésta es la pregunta central, es no ser cómplice. 
Hay otro punto. A los pueblos no los liberó el poder, sino que, en la historia de la humanidad,
a los pueblos los liberó la verdad. No la verdad en sentido dogmático sino la que puede ser
dicha desde distintas miradas. Lo que construyó el orden, cuando lo hubo, fue la palabra.
Podemos decir que dios creó el orden pero lo entregó con la palabra. Pero aún suponiendo
que dios no exista –aunque yo tengo la certeza de que sí-, el orden nuevo se construye con
palabras. Esa palabra que tiene que llevar sentido de verdad -aunque no unívoca- y valor de
dignidad. Es lo único que va a liberar. 
En la Argentina que viene se está construyendo en estos momentos un nuevo desorden, con
todo el mundo comprando, con las industrias creciendo, pero miren en el pasado de qué
manera la lógica de la fuerza va construyendo el desorden. Cuando digo desorden no estoy
hablando de la alternativa del orden represivo, estoy hablando de cómo una sociedad se
desordena por mentira, por falta de palabra, por recurso a la fuerza, donde la violencia es el
modo de imponer las conductas. Yo ya viví esto, lo viví siendo chiquita a fines de los 60, en los
70, en los 80, en los 90. Vamos viendo cómo se desordena hasta que viene el caos y
ordenamos de nuevo, es decir seudo ordenamos, sin memoria, sin palabras y sin valores.
¿Cómo hacemos el orden ficticio? Con dinero. Nosotros ordenamos ficticiamente por dinero,
que es como ordenar en el becerro de oro. Y tenemos plata y vamos construyendo a su vez el
otro desorden porque en realidad el dinero es nuestra fuga. Paralelamente vamos construyendo
ese desorden que es lo que hoy en la sociedad estamos construyendo de nuevo, sin haber
salido nunca del otro desorden. Sólo va a venir la paz cuando ordenemos con la verdad, con la
palabra, con los valores. No hay salida.

Comentario: en ese orden, el reconocimiento de los valores tiene que venir a través de la
justicia...  
     
Elisa Carrió: en realidad no, porque cuando existe ese desorden la justicia es cómplice de
ellos. El orden de una palabra viene del orden de una conciencia distinta. Porque no les podés
pedir a jueces de un país que tengan una conciencia distinta. Si nace de adentro, entonces van a
tener otros jueces, si no, tenés los que tenés. ¿Qué hizo este país para que Alberto Fernández
sea jefe de gabinete? ¿Cuáles son los largos caminos recorridos para que Alberto Fernández sea
jefe de gabinete o Nazareno sea presidente de la Corte? ¿Qué cosa rara hicimos, después de
ciento y pico de años de escuela pública? Poner la instancia en lo institucional es importante
pero no es lo único. Yo estoy hablando de un nosotros, porque si seguimos hablando de que la
culpa es de Barrionuevo, nunca se saben los caminos por los cuales se construyó Barrionuevo.
Si no empezamos a hablar de nosotros como sociedad, por lo menos en términos de



responsabilidad de lo que no vimos, de lo que no hicimos, de lo que no nos arrepentimos, de
lo que ritualizamos, de lo que vaciamos, me parece que no hay salida. Lo más fácil es lo otro. Si
no tenemos la imagen del buen ciudadano, yo trabajé, yo estuve en mi casa, yo quise a mis
hijos, yo no tengo nada que ver. No es así porque en la construcción de una sociedad, de lo
público, yo tengo que ver. Mi buen cumplimiento de padre o madre de familia, etc., pudo ser,
paralelamente, indiferencia por los otros y falta de compromiso. Esa falta de compromiso e
indiferencia generó la situación donde el otro empieza a ser mi enemigo y a lo mejor termino
matando a mi propio hijo. Pero yo tuve algo que ver. Mis amigos, que son buenos burgueses,
dicen: “esto es muy difícil para nosotros, hacélo vos que sos una zarpada”. Y tengo hijos de
esos amigos que sí se han comprometido. Pero los padres siguen teniendo la maravillosa casa,
los buenos ingresos. Me dicen: “qué bien lo que hacés, nosotros te vamos a votar”. Hay una
pregunta de fondo: ¿en qué medida tu indiferencia es profundamente responsable de que
nuestros hijos se vayan del país?

Comentario: los quiero felicitar, no soy argentino ni soldado pero vi la película. Me siento
latinoamericano por los problemas que tenemos que afrontar y la identidad que tenemos. La
historia jamás se ha escrito en América Latina, ni siquiera en el hemisferio sur. En el tema
Malvinas, por primera vez casi toda América Latina se unió para decir que la Argentina no era
un país agresor porque las Malvinas son argentinas. 
Soy de Ecuador y quisiera preguntar qué no debemos olvidar, qué guerras tenemos que
prevenir, cuáles son los objetivos que tenemos que recordar y por qué tenemos que luchar hoy. 

Edgardo Esteban: soy antibélico, no creo en las guerras. Lo paradójico, ahora que estuve en
Gran Bretaña, es el peso que están teniendo los suicidios de los que están yendo a la guerra de
Irak, donde están metidos EE.UU. y Gran Bretaña, como fue en la guerra de Malvinas en el
82. El tema de imperio y de las colonias todavía marca. 
Con respecto a Latinoamérica, el año que viene se cumplen 25 años del conflicto bélico y
Malvinas es también Latinoamérica. Hablando con Tristán, decía ¿qué pasaría si se arma una
asociación latinoamericana por la paz con base en Puerto Argentino? ¿Qué impedimento tiene
Latinoamérica de tener una sede ahí que estudie la paz pero también temas como el ozono, el
agua, la pesca? No creo que haya que buscar en función de lo bélico, yo no quiero ninguna
guerra. En función de la paz, tenemos que ver cómo ir ganando espacios o ir conquistando
esas tierras, no solamente con buenos discursos o reclamando internacionalmente, sino con
acciones de Argentina, pero también que Latinoamérica entienda que es parte de un territorio
que le pertenece.  En ese momento no funcionó, a pesar del TIAR, porque EE.UU. prefirió la
alianza con la OTAN. 

Elisa Carrió: yo creo que uno de los problemas de América Latina, no sólo de la Argentina, es
que la fuga ha determinado una suerte de confusión entre la fe, la esperanza y el entusiasmo
idiota. Hemos sustituido la fe y la esperanza, que tiene que ver con la perseverancia, la
paciencia y la renuncia a la violencia, con una suerte de entusiasmo idiota. Nos entusiasmamos
frente a lo obviamente falso, pero con un entusiasmo que después trae una depresión enorme.
Porque lo otro era obviamente otra cosa. Esto sucede tanto en la Argentina como en Ecuador.
He visto muchos presidentes asumiendo en Ecuador, que eran producto de esta fe y esta
esperanza, pero transformadas en entusiasmo idiota, ayudados por los medios de
comunicación, mediadores extraordinarios del entusiasmo idiota de estos pueblos. Entre ellos,
el grupo Clarín es un grupo central. 



Una de las cuestiones centrales es que América Latina tiene que recobrar la fe y la esperanza,
porque es un pueblo creyente y ahí tiene la salida. Es el lugar de una nueva civilización. Yo no
tengo ninguna duda de que América Latina es el continente de una nueva civilización. Y ahora,
que vemos el conflicto geoestratégico mundial, menos duda te cabe. El tema es si vamos a
estar a la altura de las circunstancias.
La segunda cuestión que tiene que ver con la violencia, es que no hay sociedades que salgan sin
alguna noción de lo heroico. Creo que acá el héroe es violento. Es imposible hablar en
América Latina de una heroicidad de Gandhi. Aún el Che es un héroe violento. Vayamos al
lugar donde vayamos, todos los héroes estuvieron en batallas. No hay héroe sin batalla, que
implique sangre, un enemigo, no importa quién sea pero siempre hay sangre en el héroe, no
hay entrega, no hay renuncia, por eso la heroicidad de Malvinas. En realidad, el tipo de
Malvinas, para poder ser héroe, tendría que haber matado y aniquilado a los ingleses. Yo los
considero héroes porque en realidad, para mí, en esa entrega, estuvo la heroicidad. Pero si
nosotros no cambiamos el carácter del héroe, es muy difícil. América Latina va a salir por
renuncia a la violencia, por ese modo del héroe que entrega. Lo cual es muy difícil porque el
héroe que entrega está alimentado por el héroe de los jueguitos electrónicos que es héroe que
gana puntos matando a viejos. Esto no es casual. 
Las zapatillas del chico de la villa es la identidad, es la posibilidad del chico de ser, de tener una
identidad, de ser un sujeto reconocido, porque como no es reconocido porque ha sido vaciado
como sujeto, es reconocido porque tiene una Adidas. Con una boyerito no se construye el
sujeto. Es razonable lo que hace, porque necesita una Adidas para que alguien lo mire, lo
reconozca como sujeto. Cómo se llega no lo se, y si lo se todavía no lo puedo decir, pero creo
que hay una renuncia a la violencia. Y creo que hay que cambiar el carácter del héroe y cuando
digo esto me refiero a que, para nuestros hijos, nuestro héroe no puede ser el Che. Estoy
diciendo una cosa muy fuerte. Para nuestra generación, el héroe fue el Che. Pero el Che no
liberó Bolivia y los bolivianos siguieron muriendo. Si nosotros les ponemos ese carácter a
nuestros hijos, ellos nunca pueden ser héroes. Porque para ser héroes, nuestros hijos tendrían
que meterse en Bolivia. Si les planteáramos la entrega, la renuncia, la perseverancia, la
promoción de otros valores, ahí podemos tener millones de héroes. Pero ¿qué les estamos
proponiendo a nuestros hijos? Miren lo que está pasando en la sociedad argentina de hoy.
¿Quiénes son los héroes? ¿Son héroes los que en los 70 levantaron las armas? No. Son
víctimas, en todo caso, del terrorismo de estado, pero no son héroes. Porque si nosotros les
decimos a nuestros hijos que Firmenich es héroe, estamos perdidos. No es que estoy
separándome de Firmenich, ésta es nuestra generación. Si ése es el carácter del héroe, acá, en
Ecuador, en Brasil o donde sea, nosotros no tenemos salida. Si nosotros cambiamos el carácter
del héroe y ordenamos mediante la palabra y comenzamos a hablar... Por eso es muy
interesante lo de Malvinas. Pensemos en los correntinos de 18 años hace 25 años atrás, vaya si
no hay entrega ahí... En la condición de la debilidad extrema, donde yo hablo de la heroicidad,
es casi muy parecido al Holocausto, los que subían a un tren y terminaban en una cámara. Un
judío de 14 años que estaba en un tren y entraba en una cámara de gas, también entregó, sin
saber que iba a la gloria, que su sangre era redentora, sin saber el sentido de la entrega. Igual
que el soldado de 18 años de Malvinas. Se dan cuenta cómo yo construyo ahí una heroicidad
que finalmente ni siquiera puede ser elaborada, pero hay un orden. Ahí es donde está la
grandeza de lo que ocurrió, ahí es donde está el perdón que yo quiero pedir en nombre de
todos a todos ustedes.                
          



Edgardo Esteban: estuve cuatro veces en Corrientes y estuve charlando mucho con ellos.
Son los olvidados, de los que siempre se habla pero por los que poco se ha hecho. Y en el
Chaco también, la situación económica del Chaco es peor que la de los correntinos.
Uno de los directores que había leído el libro pensaba que la película iba a ser un fracaso.
Cuando fue al estreno, le impactó tanto que llevó a su hijo a verla. El hijo le dijo: “pensar que
yo le daba vuelta la cara a los ex combatientes y pensaba que estaban locos, y cuando venían en
los trenes los miraba con cierto recelo”. 
La película sirve para pensar cómo podemos acercarnos. Entre los ex combatientes, la mayoría
dice “Volveremos a Malvinas” y todavía tienen ese rencor y esa violencia incorporada. El
personaje que más impacta en la película seguramente que es Gastón, pero el 100% de las
mujeres se sienten identificadas con el personaje de Virginia Inocentti, que hace de la mujer de
un veterano, porque la violencia está. La violencia de las zapatillas Flecha de Malvinas está, la
violencia del familiar de Cromañón está y enfrentado a Estela de Carlotto. Éste es un país
ilógico, tenemos enemigos donde hay causas, sentimientos, miradas, perdidas, similares. Si hay
un referente con el que me siento identificado por cómo construyó la historia, es Estela de
Carlotto, en función de que nunca partió del rencor y el odio, siempre buscando justicia,
mirando hacia delante y buscando a su nieto. Desde ese lugar tenemos que construir. Hay
mucha violencia incorporada en el ex combatiente. Tenemos que construir no desde la palabra,
sino desde la acción. Tenemos que dar un paso más, con el pobre, con el enfermo de lepra,
con los marginales. Los militares, dentro de los cuarteles, nos dijeron: perdón por lo que
hicimos, hacemos una autocrítica, pero olvidémonos lo que pasó. Y no se puede desde ese
lugar, hay que empezar a trabajar. En este caso, para mí es una cuestión de acción, de tomar
otra actitud, de acercarse a hablar de lo que nos pasa. Y si los dirigentes políticos, en lugar de
tanto discurso y tanta medallita, se hubiesen preocupado por la problemática de su zona,
hubiese sido distinto. Por ejemplo, en la Matanza, donde hay 700 ex combatientes, había dos
psicólogos para atender a 100. Esas son las políticas que hay que empezar a generar y de las
que hay que empezar a hablar. Me parece que si la palabra sirve para poder darnos cuenta de
que algo está andando mal, no nos quedemos en la palabra y en ese pedido de perdón;
empecemos a actuar, que es lo que hice yo. Me hubiera sido fácil seguir con esa historia porque
me hubiese ido muy bien como periodista. Y toda decisión significa pérdidas, pero creo que he
ganado poder hablar de una causa que yo creía que no me correspondía porque nunca milité.
Sorpresivamente uno se empieza a marcar como un referente de una mirada. Cuando empecé
estaba sólo y hoy, gracias a la película y a lo que uno dice,  muchos se dieron cuenta de que les
mintieron o que fueron engañados. Yo tengo mis compañeros que van todos los 18 de marzo a
cantarle el feliz cumpleaños al jefe de la unidad, que era el que mandaba a estaquear los
soldados. Es una buena persona pero mandaba a estaquear los soldados. Es como el síndrome
de Estocolmo. Yo no lo quiero hacer, no me interesa, pero pude plantarme acá y abrir un canal
de diálogo. Me parece que ellos también tienen que empezar a tomar conciencia de que
podemos debatir. La sociedad fue también la responsable o la cómplice o la aliada
incondicional o ingenua y tiene que empezar a actuar desde otro lugar. Porque los Barrionuevo
siguen existiendo y seguimos viendo siempre las mismas caras. Algo tenemos que cambiar.
Creo en el voto, en la democracia y creo que hay cosas por venir que tienen que ser mejor.
Pero si solamente hacemos cacerolazos cuando nos tocan las cuentas bancarias, para recuperar
nuestro dinero, y la rebelión de la clase media argentina fue por los bancos, por el corralito y
no por un cambio... Yo recuerdo que se decía “que se vayan todos” y todos siguen estando.
Me parece que hay que buscar el cambio en la acción, en el diálogo y que ese diálogo sirva para
buscar cambios. Es un país excesivamente injusto, podríamos tener todo y siempre
peleándonos con un rival que nos supera y nos sobrepasa. 



Yo fui movilero en Radio del Plata y entre mis compañeros hay un señor que se llama Eduardo
Feinman que en un programa de televisión dijo: no me gustaba De la Rúa porque dormía
mucho, no me gusta Carrió porque reza todo el tiempo, no me gusta Menem porque juega
todo el día al golf, pero creo en estos hombres que trabajan todo el día como el presidente
Kirchner y por eso lo banco. No podemos ser tan hipócritas y aceptar a los panqueques. Todo
se transforma, me parece que eso es lo malo que tenemos. Yo mantengo mi línea y voy a morir
con ese camino. Por eso no fui nunca a un acto militar porque sentía que no me correspondía
ir, no es que los odio. Respeto su posición, creo que hay que jerarquizar y mejorar las
instituciones, pero yo me mantengo acá y tengo problemas para hablar. Uno tiene que
mantener esa convicción y ese camino. Acá tenemos muy mala memoria y por eso Menem
indultaba y a los dos meses ganaba elecciones porque la gente ni se acordaba de lo que había
pasado. Tenemos que tener memoria y el tema central de la película es la memoria.  El tema de
León Gieco habla de la memoria, de que tiene que estar ahí, que tiene que ser como una espina
que nos tiene que ir marcando todo el tiempo. Y no olvidar las cosas que hemos hecho mal.
Con la memoria y mirando para adelante, vamos a cambiar. 
Un comentario cortito: un día estaba en un programa de radio, aparece Feinmann y me pegó
con la película. Lo agarré en una fiesta en Palermo y le dije: “Eduardito, vos me conocés, si
tenés un problema, venís y me lo decís. Pero salir a hablar cosas que no son ciertas...”. Y me
contestó: “yo jamás hablé mal de vos”. Estaba charlando en un programa de radio, me tocan el
hombro y era Eduardo Feinmann. Me dijo: “quiero felicitarte porque tu película es maravillosa,
me impactó, pensé que iba a tener otro contenido”. Algo mal habremos hecho porque para
tener estos periodistas... Es terrible cómo cambia la gente. Es el programa más escuchado de la
radiofonía argentina. Todavía hay mucho de fascismo dentro de los argentinos y contra eso
tenemos que luchar. Porque los que tenemos esta mirada de Malvinas no somos los más,
somos los menos. Creo que lo que hay que lograr es que se pueda hablar. 

Diana Maffía: Le agradecemos a Edgardo y te comprometemos a seguir. En el Instituto
vamos a arreglar una fecha para que podamos seguir dialogando. 
Les recomendamos el seminario de Gabriela Bianco que vino de Italia. Es un seminario de dos
días, durante la semana que viene, sobre Tiempo y política. 
Hay dos eventos muy importantes. Uno es el 4, 5 y 6 de mayo que es el encuentro
internacional de educación (Foro Mundial de Educación). 
Y otro evento es el 9 de mayo en el Instituto que es una jornada gratuita sobre el Medio
Oriente. Comienza a las 10,30 hs.
Nuestros próximos desayunos van a ser los días martes a la mañana. El próximo va a ser el
martes 16 de mayo- Va a estar Santiago Kovadloff hablando sobre “La responsabilidad
creadora, una aproximación a la poesía”. Le propuse que fuera sobre poesía porque nos está
dando un seminario de Filosofía y Teología en el Instituto y creo que les va a gustar esta otra
faceta de él. Muchas gracias.    

 
 



 

 

 
  

 


